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701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

 

701.1 DEFINICIÓN 

 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 
tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La 
eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la 
comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 
VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 
8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso 
de los paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel 
de peligrosidad en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. 
Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el 
grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de 
acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización 
vertical”. 

 

 

701.2 TIPOS 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en 
función de: 

- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. - su 
clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a 
su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
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No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles 
verticales iluminados internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en 
el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. Sí están 
incluidos los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en 
curvas. 

 

701.3 MATERIALES 

 

701.3.1 Consideraciones generales 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos 
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de  
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en 
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de 
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de 
un material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, 
galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario 
para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un material 
retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a 
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un soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la 
instalación del sistema en la vía a señalizar.  

 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, 
durabilidad, calidad y servicio especificadas en este artículo. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y 
características de los materiales más adecuados para soportes, sustratos y anclajes, 
así como la clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como 
componentes de señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en este artículo. 

 

701.3.2 Soportes y anclajes 

 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 
(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. 
Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los 
correspondientes a la clase PAF 2. 

 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-
EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, 
estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente 
Norma 8.1-IC "Señalización vertical".  
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701.3.3 Sustrato 

 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 
indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 
indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se 
admitirán las siguientes clases: 

 

 P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con 
perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta 

milímetros (  150 mm)). 
 E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana). 
 SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección 

alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

 

701.3.4 Material retrorreflectante 

 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 
verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se 
especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de 
las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase 
RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, 
factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la 
caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
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Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las 
características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.  

 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase del 
material retrorreflectante a emplear. 

 

701.3.5 Acreditación de los materiales 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se 
acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de 
los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales 
de circulación. Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 
Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 
(tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 
retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y 
banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la 
presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 

 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni 
para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 
conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el 
grado de cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la  fabricación e 
instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 
circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras.  
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701.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión  

 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 
carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente 
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.  

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro empleo, los 
materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 

 

RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de 
carreteras de alta capacidad. 

RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y 
en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
carreteras convencionales. 

RA3-ZC: Zonas urbanas.  

 

 

701.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 
UNE-EN 12899-1. 

 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 
701.1. 

 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se 
aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 
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TABLA 701.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 

CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

CARACTERÍSTICA 

APARTADOS 
RELATIVOS A 
REQUISITOS 

ESENCIALES EN 
LA NORMA 

UNE-EN 12899-1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 5.1 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 5.1 

RESISTENCIA A TORSIÓN 5.1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 

ANCLAJES 7.1.14 

CARGA DE VIENTO 5.3.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (CARAS DE LA SEÑAL) –  
FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES)-FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES) TORSIÓN 5.4.1 

CARGA DINÁMICA DEBIDA A LA NIEVE 5.3.2 

CARGAS PUNTUALES 5.3.3 

DEFORMACIÓN PERMANENTE 5.4.2 

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 5.2 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO  
(SEGURIDAD PASIVA) 6.3 

CARACTERÍSTICAS DE VISIBILIDAD 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 4.1.1.3; 4.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 4.1.1.4; 4.2 

DURABILIDAD (MATERIAL EN CARA RETROFLECTANTE DE LA SEÑAL) 

RESISTENCIA A LA CAIDA DE UNA MASA 4.1.2; 7.4.2.3 

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO 4.1.1.5; 4.2 
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No se admitirá el empleo de las siguientes clases, salvo que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario: 

 

Presión de viento: Clase WL2 

Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

Cargas puntuales: Clase PL0 

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 
coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, 
salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de 
las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 
UNE-EN 1090-1. 

 

 

701.5 EJECUCIÓN 

 

701.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 
seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 
toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté 
vigente. 

 

701.5.2 Replanteo 

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 
Proyecto. 

 

 

701.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto 
en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra 
circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 
seguridad viaria. 

 

 

701.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

701.7.1 Consideraciones generales 

 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 
los materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su 
período de garantía. 
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701.7.2 Control de procedencia de los materiales 

 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de 
procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los 
valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación 
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 
anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra. En este caso se  seguirán los criterios que se indican a 
continuación. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 
no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 
excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 
epígrafes siguientes. 

 

701.7.2.1 Identificación 

 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 
documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

 

‐  Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
‐  Fecha de suministro. 
‐  Identificación de la fábrica que ha producido el material. 
‐  Identificación del vehículo que lo transporta. 
‐  Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 
además incluir la siguiente información: 

 

‐  Símbolo del marcado CE. 
‐  Número de identificación del organismo de certificación. 
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‐  Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 
fabricante. 

‐  Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
‐  Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  
‐  Referencia a la norma europea. 
‐  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
‐  Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 
colorimétricos, durabilidad). 

 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de 
circulación una vez instalados, además de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, 
anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal completa. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una 
muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 
características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación 
que les acompaña, en especial en las dimensiones de las señales y carteles 
verticales, así como la clase de retrorreflexión del material. 

 

701.7.2.2 Toma de muestras 

 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con 
los criterios recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, señales y carteles) 
se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. 
Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo las custodia del 
Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste. 
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TABLA 701.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 
SOPORTES, SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO (Norma 

UNE-ISO 2859-1) (*) 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE ELEMENTOS 
DEL MISMO TIPO A 
SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

(*) Nivel de inspección I para usos generales. 

 

En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 
representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados 
(n1), de acuerdo con el siguiente criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero 
inmediato superior, en caso de resultar un número decimal.  

 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad. 

 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como 
muestra serán devueltos al Contratista. 
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701.7.2.3 Ensayos de comprobación 

 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, 
en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de 
los ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra 
correspondiente, que se evaluarán según lo especificado al respecto en la norma 
UNE-EN-12899-1. 

 

701.7.3 Control de la puesta en obra 

 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 
hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 
fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 
las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 
obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

‐  Fecha de instalación. 
‐  Localización de la obra. 
‐  Clave de la obra. 
‐  Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, 
con tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la 
norma UNE-EN 12767, tratamientos especiales de la lámina 
retrorreflectante, etc.). 

‐  Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados.  

‐  Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en 
la durabilidad y características de la señal o cartel instalados.  
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701.7.4 Control de la unidad terminada 

 

701.7.4.1 Consideraciones generales 

 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de 
cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos 
(programados periódicamente) de las señales y carteles, así como de los soportes y 
anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, 
si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces 
como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las 
señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y 
especificaciones descritas en este artículo, así como las correspondientes que figuren 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

701.7.4.2 Métodos de ensayo 

 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá 
efectuarse de forma puntual (mediante la inspección de un número determinado de 
señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de 
manera continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos 
procedimientos de forma complementaria.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá 
emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
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701.7.4.2.1 Método de ensayo puntual 

 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de 
señales y carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. 

 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las 
señales y carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 

 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no 
destructivos de comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 

 

701.7.4.2.2 Método de ensayo continuo 

 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos 
de la medida del coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto 
rendimiento. Los parámetros de medida deberán establecerse en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

701.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

701.8.1. Materiales suministrados a la obra  

 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 
carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 
incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad 
defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o más defectos. 

 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección 
siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades 
han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos.  
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TABLA 701.3 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES DE UN MISMO TIPO, ACOPIADOS O 

INSTALADOS (Norma UNE-ISO 2859-1) (*) 

 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

NÚMERO MÁXIMO DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

PARA ACEPTACIÓN 

NÚMERO MÍNIMO DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

(*) Plan de muestreo establecido para un nivel de inspección I y nivel de calidad 
aceptable (NCA) de 4,0 para inspección normal. 

 
701.8.2 Unidad terminada 

 

Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los 
criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. En el caso de que 
el control se efectúe por el método continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá establecer los criterios de aceptación y rechazo. 

 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el 
control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente 
sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de 
su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el 
epígrafe 701.7.2.3. 
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701.9 PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis 
(6) meses desde la fecha de su instalación 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las 
señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la 
calidad y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

 

 

701.10 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) 
realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por unidades 
realmente colocadas en obra. 

 

Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros 
cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos. 
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las 
utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que 
sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados 
que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que 
se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 

 

UNE-EN 1090-1 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos 
para la evaluación de la conformidad de los componentes 
estructurales. 

UNE-EN 12767 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la 
carretera. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12899-1 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 

UNE 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de cálculo 

UNE 135340 Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas 
poliméricas. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. 

UNE-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 
1: Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados 
según el nivel de calidad aceptable (NCA). 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
48




